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Título del control Descripción del control Por qué es importante 

1. Gobernanza de la 

ciberseguridad 

Para proteger al Grupo Barclays contra los ciberriesgos, el proveedor 

dispondrá de procesos de gobernanza para dichos riesgos, que 

garanticen el conocimiento de su entorno tecnológico y del estado 

de los controles de seguridad, así como de un programa de 

seguridad para proteger al proveedor contra las ciberamenazas con 

arreglo a los códigos de prácticas recomendadas del sector (por 

ejemplo, NIST, SANS, ISO27001) 

De no aplicarse este principio, o Barclays o sus proveedores podrían 

no disponer de (y no ser capaces de demostrar) una supervisión 

adecuada de la ciberseguridad 

2. Estrategia de ciberseguridad Deben implantarse y revisarse anualmente como mínimo políticas y 

normas para gestionar el ciberriesgo del proveedor, aprobadas por la 

dirección ejecutiva. 

De no aplicarse este principio, los datos y las infraestructuras básicas 

de Barclays podrían no contar con una protección por parte del 

personal, los procesos y la tecnología adecuados, dejando a la 

entidad expuesta a importantes riesgos de sufrir ciberataques. 

3. Gestión de activos Debe realizarse un inventario de todos los activos informáticos 

pertinentes utilizados para prestar servicio a Barclays y se debe 

realizar, como mínimo cada año, una revisión de validación para 

determinar que el inventario está actualizado, que está completo y 

que es correcto. 

Si no se aplica este principio, los activos de Barclays o los activos 

utilizados por proveedores para prestar servicio a Barclays podrían 

estar en peligro, lo que podría generar pérdidas económicas, pérdida 

de datos, daños a la reputación y sanciones reglamentarias.  

4. Protección de la 

ciberseguridad 

Para defenderse contra factores de amenaza motivados y 

adaptables, el proveedor implantará un método de defensa en 

profundidad, a fin de asegurarse de que aunque una amenaza 

consiga burlar un único control, no logrará su cometido final.  Las 

defensas deben ser acordes a las amenazas actuales. 

De no aplicarse este principio, los activos de Barclays podrían no 

contar con la protección adecuada contra los ciberataques. 

 

5. Gestión de las 

vulnerabilidades 

Programa de gestión de vulnerabilidades 

El proveedor se asegurará de que se aborde la gestión de las 

vulnerabilidades en el transcurso habitual de sus operaciones, lo que 

incluye procesos para detectar y corregir aspectos vulnerables en 

todos los sistemas y evitar que se introduzcan nuevas 

vulnerabilidades durante procesos de cambio y durante la instalación 

de nuevos sistemas. Deben comunicarse a Barclays todos los 

De no aplicarse este principio, los atacantes podrían aprovechar las 

vulnerabilidades de los sistemas para atacar a Barclays y a sus 

proveedores. 
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aspectos importantes respecto de los cuales el proveedor haya 

decidido asumir riesgos para acordarlos con el banco.  

 

 

Se instalarán parches de seguridad informática y actualizaciones 

para resolver vulnerabilidades en la seguridad por medio de un 

proceso aprobado y de forma puntual, a fin de evitar cualquier 

violación de la seguridad. Se dotará a los sistemas del proveedor que 

no se puedan actualizar por cualquier motivo de medidas para 

proteger estos sistemas vulnerables. Todos los cambios se realizarán 

de conformidad con el proceso de gestión de cambios del proveedor. 

Si el proveedor desarrolla aplicaciones para que Barclays las utilice, o 

que se utilicen para respaldar el servicio prestado a Barclays, durante 

el proceso de desarrollo se implantarán procesos y controles para 

identificar y corregir aspectos vulnerables del código. 

6. Seguridad de la red Todos los sistemas informáticos que se utilicen para prestar servicios 

a Barclays estarán protegidos contra el movimiento lateral de los 

atacantes por la red, mediante la separación lógica de las interfaces o 

de los puertos de gestión de dispositivos del tráfico de los usuarios, 

así como mediante la habilitación de todos los controles de 

mitigación disponibles en el sistema operativo y en las aplicaciones y 

los agentes instalados. 

 

De no aplicarse este principio, las redes externas e internas pueden 

verse amenazadas. 

7. Concienciación sobre 

ciberseguridad 

Se impartirán cursos para concienciar sobre la ciberseguridad a los 

administradores de sistemas, como mínimo con carácter anual, para 

educarles sobre situaciones/amenazadas específicas de su función, 

sobre cómo protegerse contra los ciberataques y cómo denunciar 

cualquier problema. 

El proveedor se asegurará de que todos los empleados pertinentes 

tengan el nivel adecuado de conocimientos sobre ciberseguridad que 

De no aplicarse este principio, los empleados pertinentes no 

conocerán los ciberriesgos ni los vectores de ataque y serán 

incapaces de detectar o evitar ataques. 
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necesiten para desempeñar sus funciones y cumplir con sus 

responsabilidades. Con esto debería bastar para que los usuarios 

conozcan e identifiquen posibles ataques e informen de los 

problemas. En la formación se abordará cómo mantener la seguridad 

en Internet (en el trabajo, en casa o cuando viajen), los riesgos de la 

ingeniería social y las medidas de protección prácticas pertinentes. 

8. Tecnologías de protección de 

la seguridad 

 

Se emplearán las tecnologías pertinentes para hacer frente a 

ciberamenazas actuales y emergentes manteniendo una línea básica 

coherente de controles para evitar que se envíen, perpetren, 

aprovechen y filtren ataques al exterior.  

Los dispositivos de red y los sistemas de alojamiento que formen 

parte de los sistemas de los proveedores se configurarán de tal 

manera que funcionen conforme a las prácticas recomendadas del 

sector (por ejemplo, NIST, SANS, ISO27001) 

De no aplicarse este principio, los activos de Barclays podrían no 

contar con una protección suficiente contra los ciberataques.  

9. Seguridad en los extremos Se reforzarán los dispositivos utilizados para acceder a la red de 

Barclays o procesar datos de Barclays, a fin de protegerlos contra los 

ataques.  Esto incluye, por ejemplo, restringir la superficie de ataque 

por medio de la deshabilitación del software/los servicios/ los 

puertos innecesarios, asegurarse de que estén en vigor los servicios 

de asistencia técnica de todas las versiones instaladas, que se 

disponga de capacidades de protección contra software 

malintencionado y de programas de firewall debidamente 

configurados, así como de controles para frenar cualquier intento de 

aprovechamiento. 

De no aplicarse este principio, la red de Barclays y la red del 

proveedor, así como sus extremos podrían ser vulnerables a los 

ciberataques. 

10. Detección / mitigación de 

ataques por denegación del 

servicio 

Se aplicarán controles para mitigar ataques por denegación del 

servicio en los servicios conectados a Internet que sean necesarios 

para respaldar los servicios prestados a Barclays. 

El proveedor garantizará la existencia de dichas capacidades de 

detección de problemas de seguridad, incluida la capacidad para 

detectar ataques por denegación del servicio contra los sistemas 

conectados a Internet necesarios para respaldar los servicios 

De no aplicarse este principio, Barclays y sus proveedores podrían no 

ser capaces de evitar que un ataque por denegación de servicio 

alcance su objetivo.    
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prestados a Barclays. 

11. Supervisión / Registro Se supervisarán las redes y sus extremos en tiempo real, para 

detectar posibles problemas de ciberseguridad.  Se desplegarán 

herramientas y sistemas de detección y prevención de intrusos en 

todas las ubicaciones pertinentes de la red y, en este sentido, se 

supervisará la salida para detectar infracciones de ciberseguridad.   

Se recabarán los datos de cada incidente de los sensores y las 

fuentes de los sistemas aplicables, estableciéndose la correlación 

entre ellos y analizándolos para identificar y entender los diferentes 

ataques / incidentes. . Una vez identificados los incidentes 

importantes y/o las violaciones de los controles de seguridad, el 

proveedor ha de asegurarse de seguir el Proceso de gestión de 

incidentes. 

Todos los sistemas clave, incluidas las aplicaciones básicas, se 

configurarán de tal modo que registren los incidentes clave y se 

sincronizará la hora de los diferentes sistemas usando NTP. Los 

registros estarán centralizados, se protegerán debidamente y se 

conservarán durante 12 meses como mínimo. Los incidentes clave 

serán aquellos que puedan afectar a la confidencialidad, la integridad 

y la disponibilidad del servicio prestado a Barclays y que pueden 

ayudar a identificar o investigar incidentes importantes y/o 

violaciones de los derechos de acceso que se hayan producido en 

relación con los sistemas del proveedor. 

De no aplicarse este principio, los proveedores no podrán detectar ni 

responder a los ciberataques ni recuperarse y aprender de los 

incidentes que se hayan producido en su red analizando los registros 

pertinentes. 

12. Protección contra software / 

código malintencionado 

Se aplicará siempre la protección contra software malintencionado 

más actualizada a todos los activos informáticos pertinentes 

utilizados para prestar el servicio, a fin de evitar la interrupción del 

servicio o violaciones de la seguridad 

• El proveedor establecerá y mantendrá sistemas de protección 

actualizados contra código / software malintencionado, de 

conformidad con las prácticas recomendadas del sector (por 

De no aplicarse este principio, la red y los sistemas del proveedor 

podrían no contar con la protección suficiente contra ataques 

mediante software malintencionado, lo que podría afectar a los 

activos de Barclays. 
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ejemplo, NIST, ISO27001). 

• El proveedor establecerá medidas de protección contra la 

transmisión de código malintencionado a los sistemas de Barclays, 

los clientes de Barclays y otros terceros, de conformidad con los 

métodos habituales del sector, por ejemplo NIST, ISO27001 

13. Detección de software y 

dispositivos no autorizados 

El proveedor se asegurará de contar con la capacidad y los procesos 

necesarios para detectar, frenar/poner en cuarentena y responder a 

dispositivos y software no autorizados que se identifiquen como 

malintencionados.  Se utilizará siempre una configuración segura 

para los dispositivos informáticos móviles, a fin de evitar malos usos 

y ataques de ciberseguridad 

De no aplicarse este principio, los proveedores podrían no ser 

capaces de detectar, eliminar o deshabilitar software o dispositivos 

no autorizados o malintencionados, dejando así los activos de 

Barclays expuestos a ciberataques. 

14. Respuesta a incidentes El proveedor se asegurará de contar con los procesos y 

procedimientos apropiados para gestionar y responder a 

ciberincidentes. Las infracciones relacionadas con datos y los 

incidentes de seguridad que hayan afectado o se hayan dirigido a los 

activos y/o servicios prestados a Barclays deberán comunicarse a 

Barclays en cuanto sea posible. Además, se facilitará información 

actualizada sobre los progresos realizados con las medidas 

correctivas.  Se comunicarán a Barclays, a título informativo, aquellas 

violaciones de las que no se tenga constancia que hayan afectado al 

sistema de Barclays, así como las actualizaciones/medidas 

correctivas adoptadas para resolverlas. 

Se efectuarán pruebas, como mínimo de carácter anual, de los 

procesos y equipos de respuesta a incidentes para asegurarse de que 

el proveedor pueda responder a los incidentes de ciberseguridad 

identificados.  Las pruebas incluirán una validación de la capacidad 

para notificar a Barclays, demostrando la capacidad de ponerse en 

contacto con las personas apropiadas. 

De no aplicarse este principio, los proveedores no podrán responder 

a los ciberataques ni recuperarse de ellos de manera puntual. 

15. Recuperación técnica 

 

Se implantarán procesos o se contratarán servicios externos para 

llevar a cabo las siguientes acciones después de una incidencia de 

seguridad:  

De no aplicarse este principio, los proveedores podrían no disponer 

de procesos y procedimientos adecuados para recuperarse de los 

ciberincidentes, por lo que la repercusión de estos sería más grave 
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• identificar, evaluar y gestionar la mitigación de manera segura de 

puertas falsas, implantes y cambios introducidos por los factores de 

amenaza; 

• identificar, evaluar y gestionar la mitigación de las vulnerabilidades 

aprovechadas por los factores de amenaza en todo el Grupo; 

• asegurarse de que los equipos tecnológicos y empresariales toman 

medidas de recuperación que no ponen en peligro la investigación, la 

actividad de respuesta ni la seguridad de la red permanente. 

aún. 

16. Análisis de la raíz del 

problema / Lecciones 

aprendidas de los incidentes de 

ciberseguridad 

El proveedor dispondrá de procesos y procedimientos para analizar 

la raíz de los incidentes externos e internos (del proveedor) y para 

aplicar las conclusiones de dicho análisis a intensificar sus 

capacidades de gestión de los ciberriesgos. 

De no aplicarse este principio, los proveedores serían incapaces de 

identificar la raíz de los ciberataques y de aprender de ellos. 

17. Simulación de amenazas 

 

El proveedor efectuará una simulación de amenazas / evaluación de 

la seguridad informática independiente de las aplicaciones y las 

infraestructuras informáticas. Se realizará una vez al año como 

mínimo para identificar vulnerabilidades que se podrían aprovechar 

para violar la privacidad de los datos de Barclays mediante 

ciberataques. Esta prueba la llevará a cabo un proveedor acreditado 

de evaluación de la seguridad, que establecerá prioridades respecto 

de todas las vulnerabilidades y realizará un seguimiento de las 

mismas hasta su resolución. Todos los problemas cuyo riesgo se 

haya decidido aceptar se comunicarán a Barclays para acordarlos 

con el banco.  

El proveedor informará a Barclays del alcance de la evaluación de 

seguridad, y lo determinará de acuerdo con este, en especial en lo 

que se refiere a las horas/fechas de inicio y finalización, para no 

interferir en las actividades clave de Barclays. 

 

De no aplicarse este principio, los proveedores podrían no ser 

capaces de valorar las ciberamenazas a las que se enfrentan o si sus 

defensas son apropiadas y lo suficientemente sólidas.  
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18. Mejora continua El proveedor aprenderá continuamente de los incidentes y aplicará lo 

aprendido a mejorar las defensas contra los ciberriesgos 

De no aplicarse este principio, los proveedores no podrán utilizar lo 

aprendido con acontecimientos anteriores para mejorar y reforzar su 

entorno de control. 

19. Derecho de inspección El proveedor permitirá que Barclays, previa notificación por escrito 

con una antelación mínima de 10 días hábiles, pueda llevar a cabo 

una revisión de seguridad de cualquier instalación o tecnología 

utilizada por el proveedor o sus subcontratistas para desarrollar, 

probar, mejorar, mantener u operar los sistemas del proveedor 

utilizados en los servicios, a fin de comprobar que el proveedor 

cumple con sus obligaciones.  El proveedor también permitirá a 

Barclays realizar una inspección inmediatamente después de un 

incidente de seguridad.  

Todo incumplimiento de controles identificado por Barclays durante 

una inspección se someterá a una evaluación de riesgos por parte de 

Barclays y este especificará un plazo para que se corrija. El proveedor 

se encargará entonces de implantar cualquier medida correctiva que 

sea necesaria en el plazo establecido. El proveedor prestará a 

Barclays toda la asistencia necesaria durante una inspección. 

De no aplicarse este principio, los proveedores no podrán garantizar 

plenamente que se cumplen estas obligaciones de seguridad.  

 


